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Declarada como Capital de 
la Biodiversidad del Perú, 
Madre de Dios posee una 

abundante riqueza, vida y 
belleza en donde quiera que 
el ojo humano alcance a ver.

Dentro de su territorio se 
encuentran algunas de las 
principales áreas naturales 
protegidas del país. Entre 

estas, el Parque Nacional del 
Manu y la Reserva Nacional 

Tambopata.

Plaza Miguel Grau, Puerto Maldonado © Leslie Searles / PROMPERÚ

Festividades

Febrero (movible) 
Carnaval “Mombire Ayanda”

25-30 de mayo 
Festival del Lobo de Río (Tambopata)

24 de junio 
Fiesta de San Juan

10 de julio  
Aniversario de Puerto Maldonado

27 de setiembre
Semana Turística de Madre de Dios 
Festival Sine Do End Dari (Fiesta de mi Tierra)

26 de diciembre 
Aniversario de Madre de Dios



Puedes empezar
En el mirador Grau, lugar en donde los ríos Madre de Dios y Tambopata confluyen. Cerca de ahí 
encontrarás el famoso puente Billinghurst, el más largo del país.

Continúa hacia
El centro turístico artesanal en donde podrás adquirir y admirar una variedad de productos

amazónicos. Luego dirígete hacia el Mirador de la Biodiversidad y aprecia la increíble vista de la ciudad.

Visita la selva amazónica 
A un paso de la ciudad de Puerto Maldonado, dentro del área de influencia de la Reserva Nacional 
Tambopata. El recorrido ofrece una variedad de actividades de ecoturismo, conservación de la

biodiversidad, aventura e historia de la ciudad.
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Recorridos de la biodiversidad

Río Madre de Dios

Río Madre de Dios

Río Ta
mbopata

Plazoleta y mirador 
Miguel Grau

Cdra. 1 del Jr. Billinghurst 
Destaca por la impresionante 

vista de la confluencia de los ríos 
Madre de Dios y Tambopata. Ideal 

para observar el atardecer 
amazónico. Puerto Capitanía

Prolg. Av. 26 de Diciembre
Puerto donde las diversas empresas 
turísticas movilizan sus botes hacia 
sus respectivos albergues.

Ecoaventuras 
Amazónicas

carretera la cachuela km 11,5
Ecoaventuras Amazonicas es 
un proyecto de conservación 

de bosques que ofrece servicios 
de ecoturismo y hospedaje 

ecológico como herramienta 
para la conservación.

Serpentario Tropifauna
Sector el Triunfo km 2
El serpentario comprende un área de 
500 m2, donde se puede observar 
diferentes especies de serpientes como 
chicotillo, anaconda, boa, culebras 
arborícolas. Asimismo, se encuentran 
anfibios como ranas, sapos y tortugas.

Puente Billinghurst
Cruce de la Av. Leon Velarde y el Jr. Billinghurst
Puente colgante sobre el río Madre de Dios. Forma 
parte de la carretera Interoceánica Sur, que conecta 
el océano Pacífico con el océano Atlántico. Con sus 
723 m de longitud, es el puente más largo del país.

Parque de la Juventud
Cdra. 8 de la Av. León Velarde

Es un pequeño parque donde 
jóvenes, niños y adultos van a 

divertirse por las tardes 
acompañados de sus familias para 

comer un pequeño snack o 
simplemente conversar. Cerca de allí 

se encuentra el mercado principal.

Corredor ecoturístico Tambopata
Sector Bajo Tambopata km 1 al 20
Es una iniciativa de turismo sostenible desarrollada por la  asociación 
de operadores agroturísticos y comprenden las comunidades locales 
Isuyama, Tambopata, Comunidad Nativa de Infierno, Tres Chimbadas  y 
La Torre, que tienen el compromiso de proteger la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

Embarcadero Santa Rosa
Cdra. 1 del Jr. Cajamarca (Pueblo Viejo)
El embarcadero está ubicado hacia la bajada del hospital Santa 
Rosa, donde la mayoría de la población embarca y desembarca sus 
productos alimenticios después de surcar por el río Tambopata.

Mirador Turístico de la Biodiversidad
Cruce de las Av. Madre de Dios y Fitzcarrald

Es un monumento con una altura de 47 metros y está 
formado por 15 pisos. Tiene la forma de un árbol de 

castaña. Desde la cima del mirador se aprecia una 
hermosa vista de la ciudad y el paisaje que lo rodea.

Mariposario Tambopata
Av. Elmer Fauce� km 7
Extenso jardín de 20 metros de largo por 7 metros de 
ancho que ofrece la oportunidad de observar a las 
mariposas en su hábitat natural. Las visitas son 
autoguiadas.  Es recomendable visitar en días soleados.

Sala de exhibición de arqueología, paleontología y 
vestidos típicos amazónicos

Jr. González Prada 222
En la sala se exhiben piezas arqueológicas y paleontológicas 

encontradas en los diferentes lugares de Madre de Dios. La región 
cuenta con 11 sitios declarados como Patrimonio Cultural. Asimismo, 

se exhiben vestidos autóctonos de las comunidades nativas.

Centro turístico artesanal
Jr. Billinghurst 480

Cuenta con 5 stands de venta de artesanías locales y 
de las comunidades nativas de Palma Real (ese-eja), 

Monte Salvado (yine), Tres Islas (shipibo) y Reserva 
Comunal Amarakaeri (harakbut).

Sigue la ruta en
Google Maps:

Sigue la ruta en
Google Maps:

Sigue la ruta en
Google Maps:

Sigue la ruta en
Google Maps:

Av. Cusco
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Av. Joya

Av. Circunvalación

Puerto Maldonado

https://drive.google.com/open?id=1GwdOuUjTfY7HqAAASellq4MVBf6Xn2-f&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1h9Rcb-QSj51dHpMR1Bn3dyWe7Uw-yrVp&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1p7FeCiqcJPFhhJQZxSARxe3pHpHLf6Dg&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1K47iK_D-bGdOTIGEaYS3E2Di9GOimZok&usp=sharing


La información contenida en este folleto ha sido actualizada en setiembre de 2018. 
Para su desarrollo, PROMPERÚ se ha servido de fuentes oficiales de información.

 

Escanea y descubre más 
sobre el Perú.
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Lima - Perú
Teléfono: (51-1) 616-7300
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PeruVisit Peru VisitPeru @VisitPeru

Contáctanos:
(51-1) 574-8000 24 horas
iperu@promperu.gob.pe

PUERTO MALDONADO
Jr. Loreto 390 (a 1 cuadra de la plaza 
de Armas)
(082) 571-830
L-S 9:00-18:00 h, D 9:00-13:00 h
iperuptomaldonado@promperu.gob.pe




